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Alzira

Naturaleza
- Paraje Natural Municipal de “La Murta y la Casella”
- Paseo �uvial Anell verd del Xúquer

Monumentos
- Cruz Cubierta
- Iglesia Parroquial de Santa Catalina Virgen y Mártir
- Monasterio de Nuestra Señora de la Murta
- Recinto amurallado

Fiestas
- Fallas
- Tamborada
- Semana Santa

Gastronomía
- Paella con pollo, conejo y albóndigas
- Arroz al horno con pasas y garbanzos
- Croquetas de bacalao
- Pasteles de boniato
- Reganyà de calabaza
- Arnadí de boniato o calabaza

En Alzira hay in�nidad de actividades 
artesanas. Lee este Qr para encontrarlas:

Alzira tiene río y montañas, callejuelas estrechas y anchas avenidas. Es una localidad que recibe a 
sus visitantes con una gran oferta cultural y también de ocio deportivo o en la naturaleza. 
Aquí presentamos una pequeña muestra:

INTERPRETA NATURA

Col·labora:
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Nuestra ruta empezará en la avenida 
del 9 de Octubre, donde se encuentra 
el paseo �uvial y el monumento al río 
Xúquer. Desde allí iremos a visitar las 
cerámicas del Museo Municipal, para 
ver su evolución. Seguidamente, 
pasaremos a ver la Casa de Alós, un 
edi�cio modernista del siglo XIX 
donde encontramos muestras de 
cerámica de Manises. 
Continuando con el trazado, en la calle 
de la Enseñanza observaremos el 
plafón cerámico dedicado a San José y 
después el situado en la fachada de la 
iglesia de Santa Catalina. Veremos 
otras piezas cerámicas de camino a la 
muralla donde tendremos el mural 
dedicado a la Semana Santa alzireña, 
una de las �estas más representativas 
de esta localidad. 
Continuaremos la ruta pasando a 
admirar el panel cerámico dedicado al 
cultivo y exportación de los cítricos 
(en especial la naranja) y el quiosco de 
la plaza Mayor elaborado por el 
artesano Xavier Claur, a quien iremos a 
ver a su taller a continuación.

Xavier Claur es ceramista artesano y lleva más de 30 años 
trabajando en ello. En 1979 creó Xavier Claur “La cerámica 
de Alzira”, donde desarrolla las artes de la cerámica y la 
alfafería barroca del siglo XVIII.
Desde 1985 Xavier Claur ha creado ambientes y espacios 
para clientes de todo el mundo; entre sus principales obras 
destacan: la decoración de la balconada VIP del València 
C.F., en el Estadio Mestalla; del Hotel Nobles de Navarra, en 
Aibar; del Restaurante València, en Polonia; o del punto de 
Información Turística situado en la plaza Mayor de Alzira. 
También ha restaurado varios monumentos como los 
Casalicis dels Sants Patrons de Alzira y la cúpula del Real 
Monasterio de Santa María de la Valldigna en Simat de la 
Valldigna.
En 2000 fue galardonado con el premio al Mejor Artesano 
de la Comunidad Valenciana.
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1 - Passeig Fluvial
2 - Museu Municipal
3 - Casa d’Alos
4 - Plafon caràmics de Sant Roc i Mare de Déu del Lluch.
5 - Plafó ceràmic Patriarca Sant Josep.
6 - Taulell ceràmic Pantanada 82.
7 - Plafò ceràmic naixement Pintor Parra.
8 - Plafó ceràmic Setmana Santa
9 - Plafó ceràmic taronja.
10 - Kiosk Plaça Major
11 - Cerámica Claur

��2,14 km

2 horas y media

Taller 
artesano


